
 

CÓDIGO DE ÉTICA Y
POLÍTICAS DE CONDUCTA

Febrero 2019



Mensaje del Presidente del Consejo y Director General 

Visión
Misión
Valores
Principios Empresariales

Filosofía Empresarial

Alcance

Construcción del Codigo

Políticas de Conducta 
Apego a la Ley 
Compromiso con los Derechos Humanos 
Respeto a la individualidad 
Compromiso con el desarrollo personal 
Fomento de un ambiente sano de trabajo 
Respeto a la dignidad de cada persona 
Buen trato con clientes 
 

¿Qué debe hacer un colaborador de CADU? 

Objetivo del Código de Ética

 
Incorporación de la honestidad en lo que hacemos
Relación adecuada con proveedores
Buen uso de la información
Protección de datos personales de colaboradores
Privacidad de la información de clientes y proveedores
Resguardo de información, sistemas y procedimientos que se
consideran como propiedad de CADU
Cumplimiento de reglas sobre conflictos de interés 
Apego a reglas sobre obsequios
Lucha contra la corrupción y el soborno
Presentación de información financiera veraz
Cuidado de los bienes de la empresa
Operación libre de afinidades políticas
Manejo de sistemas de información y equipos de cómputo
Cuidado del medio ambiente

4

4
4
4

5

6
7
7
7
7
7
8
 

8
8
8
8
8
9

 
9
9

10
10
10
10
10
10

Sistema Integral de Ética

Sistema  CADU- DENUNCIA

Comité de Ética

CÓDIGO DE ÉTICA l 2



Mensaje del Presidente del Consejo 
y Director General
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En CORPOVAEL S.A.B. de C.V. (CADU) entendemos que nuestra filosofía empresarial determina el rumbo estratégico de la Empresa y que,
dentro de dicha filosofía, nuestros valores son los que guían las decisiones que tomamos día a día. 
 
Como se verá a lo largo de este Código, los valores de calidad, respeto, honestidad, compromiso, comunicación, disciplina y sustentabilidad
son característicos de CADU y son los cimientos que construyen el futuro de esta gran empresa. 
 
Desde el Consejo de Administración y la Dirección General estamos comprometidos a promover la cultura ética CADU en todos sus niveles y
estamos trabajando constantemente para alinearnos a los más altos estándares de buen gobierno corporativo y de transparencia, de cuidado
al medio ambiente y de promoción de prácticas de responsabilidad social empresarial.
 
Tengo la certeza de que este Código de Ética servirá de impulso para que todos los que trabajamos en CADU sigamos viviendo la cultura que
tanto nos caracteriza y para que continuemos buscando la excelencia empresarial. 
 
Gracias a todos los que formamos parte de CADU, pero con mención especial a nuestros colaboradores, por darle vida a los valores aquí
descritos –sin el esfuerzo y el impulso de cada uno de ustedes no podríamos estar aquí. 
 
Invito a todos los grupos de interés con los que interactuamos a utilizar los mecanismos de denuncia anónimas con los que contamos para
reportar cualquier violación a este Código.
 
Es un honor presentar este documento ya que es el primer paso para asegurar su vivencia.

Pedro Vaca Elguero
Presidente del Consejo de Administración y 
Director General de CADU 



OBJETIVO DEL
CÓDIGO DE

ÉTICA
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El Código de Ética de CADU, tiene como objetivo subrayar los
principios y valores que distinguen a la Empresa y que rigen
el trabajo diario de todos los que formamos parte de ella. El
tener presente cada uno de estos principios significa evaluar
la manera en que nos conducimos y vivimos nuestra cultura,
como personas y como organización.



VISIÓN
Ser una empresa reconocida por sus altos estándares de calidad en el desarrollo
inmobiliario en Mexico, así como por su dedicación a brindar la mejor experiencia de
comprar en el mercado y por su compromiso con la sustentabilidad corporativa.

MISIÓN
Desarrollar y comercializar soluciones habitacionales competitivas y accesibles, que
superen las expectativas de nuestros clientes.

VALORES
En CADU valoramos que las personas puedan realizarse en todos los aspectos de sus
vidas. Por ende, hemos identificado un grupo de valores que caracterizan a los
integrantes de la familia CADU y que se promueven en la convivencia diaria dentro de
la Empresa.

Filosofía Empresarial
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CALIDAD
Nos dedicamos a ofrecerle lo mejor en materiales, en servicios y en
productos a todos nuestros clientes. Este valor constituye la base de
toda nuestra estrategia de planificación y de actividad.

RESPETO
Reconocemos la dignidad en cada persona con la que interactuamos
y actuamos de una manera correcta, amable y atenta con clientes,
proveedores y miembros de nuestra Compañía.

HONESTIDAD
Buscamos conocer siempre la verdad para actuar conforme a ella y
para hacer crecer la confianza en la Compañía.

COOPERACIÓN
Mostramos una disposición genuina de trabajar con otros de manera
respetuosa, amable y asertiva para la consecución de metas comunes.

COMUNICACIÓN
Construimos y utilizamos las relaciones de trabajo para formar
una red de intercambio de ideas, para que no haya asimetrías en
la información que llega a nuestros inversionistas y para llegar a
acuerdos satisfactorios para CADU.

DISCIPLINA
En CADU desempeñamos nuestro trabajo de manera ordenada y
buscamos apegarnos a los procesos establecidos y alineados a la
normatividad del país y de la organización.

SUSTENTABILIDAD
Creemos en la importancia del buen gobierno corporativo, de la
responsabilidad social corporativa y del cuidado al medio
ambiente en nuestras operaciones.
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Valores
Tenemos una obligación moral con nuestros clientes para
ofrecerles lo mejor de nuestros productos y servicios.

COMPROMISO



Corresponsabilidad
CADU es una empresa comprometida con la
responsabilidad social; por ende, tenemos
presente que, con nuestra actuación,
contribuimos a mejorar el entorno que todos
compartimos.

Servicio al  cliente
Nuestros clientes son la razón fundamental de nuestras
actividades; por lo tanto, la atención a ellos es esencial para
contar con su preferencia. Nuestros clientes deben ser atendidos
con respeto y con esmero para procurar su más amplia
satisfacción.

Calidad de nuestros
productos y servicios
CADU trabaja para garantizar que los
productos y servicios que ofrece cumplan
con los más altos estándares de calidad
posibles.

Responsabilidad ambiental
CADU tiene como prioridad desarrollar todas sus actividades con
el menor impacto ambiental posible; por ello, no solamente busca
alinearse a la legislación aplicable en la materia, sino también
busca ser una empresa pro-activa en este rubro y poner el
ejemplo de alinearse a las mejores prácticas.

Principios Empresariales
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Los principios que se exponen a continuación son de gran importancia para CADU ya que emanan de los valores expuestos en esta sección.



ALCANCE
Este Código debe ser conocido, vivido y respetado por nuestros consejeros, directivos,
colaboradores, contratistas, accionistas, inversionistas, proveedores y todos los que tengan una
relación profesional con CADU.
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CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO
En CADU sabemos que no podemos anticipar todos los escenarios en que se pudieran pasar por alto los
valores de nuestro Código; sin embargo, lo hemos construido con base en las mejores prácticas que
sugieren que el Código sea una guía que oriente nuestras decisiones y nuestro actuar; y, que además se
caracterice por ser un Código preventivo más que correctivo.
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POLÍTICAS DE CONDUCTA

APEGO A LA LEY 

Las Pol í t icas de Conducta son la expresión práct ica de los valores de CADU. En esta sección
pretendemos compart ir  de manera puntual  cómo.

En CADU tenemos conocimiento de las leyes que nos r igen en materia f iscal  y  laboral ,  en medio
ambiente,  en normas de construcción,  en salud,  en seguridad,  y  en medidas contra la corrupción,
entre otras.  Pero no solamente buscamos apegarnos a la legis lación apl icable s ino que estamos
comprometidos a adherirnos de manera voluntar ia a las mejores práct icas,  como las contenidas en
este Código de Ét ica.
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COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS
En CADU respetamos la l ibertad de asociación y la l ibertad de creencia de todos nuestros colaboradores.  Además,  nos
declaramos en contra de todas las formas de trabajo forzoso,  en contra de la discr iminación y en contra del  trabajo
infant i l .

RESPETO A LA INDIVIDUALIDAD
En CADU creemos que todas las personas merecen un trato digno y respetuoso.  Por eso en CADU nos oponemos a la
discr iminación en cualquiera de sus formas – ya sea por rasgos f ís icos,  por género,  edad,  nivel  jerárquico,  nivel
socioeconómico,  embarazo,  discapacidad,  nacional idad,  etnia ,  raza,  costumbres,  creencias rel ig iosas,  af inidades
pol í t icas,  convicciones personales o cualquier otra c ircunstancia o caracter íst ica.

COMPROMISO CON EL DESARROLLO PERSONAL
Los colaboradores de CADU tienen derecho a:  ( i )  real izar sus act iv idades en un ambiente en donde se propic ie el
respeto y se promueva una sana competencia de crecimiento profesional ;  ( i i )  part ic ipar en las capacitaciones continuas
del  área laboral  donde se desempeñen para desarrol lo de sus habi l idades y competencias;  ( i i i )  externar sus opiniones e
ideas,  preocupaciones y/o comentarios a sus jefes inmediatos;  ( iv )  ser reconocido por su desempeño laboral ;  (v )  ser
retroal imentado construct ivamente sobre las act iv idades que real iza;  (v i )  defenderse en caso de acusaciones
y/o  s i tuaciones que amenacen de alguna forma su integridad f ís ica y emocional ;  y ,  (v i i )  reportar v iolaciones a este
Código de manera anónima y s in sufr ir  represal ias.

La Empresa prohíbe estr ictamente a sus colaboradores el  consumo, posesión,  venta,  intento de venta,  transporte,
distr ibución,  o manufactura de drogas,  bebidas alcohól icas,  estupefacientes o cualquier otra sustancia controlada,  s in
importar la cant idad o la forma en que sea,  en horarios de trabajo y/o se encuentren dentro de las instalaciones o los
vehículos de la Empresa.

FOMENTO DE UN AMBIENTE SANO DE TRABAJO

RESPETO A LA DIGNIDAD DE CADA PERSONA
CADU prohíbe cualquier forma de acoso y/o host igamiento sexual ,  emocional ,  f ís ico o psicológico.  Asimismo, prohíbe la
v iolencia f ís ica o las amenazas en el  lugar de trabajo.



BUEN TRATO CON CLIENTES
Buscamos ofrecer a cada c l iente un trato amable y un servic io ejemplar;  cumpl ir  cabalmente con lo que nos hemos
comprometido;  br indarle la información que requiera y sol ic i te;  y  atender todas las pet ic iones que tenga y que estén dentro
de nuestras posibi l idades.

INCORPORACIÓN DE LA HONESTIDAD EN LO QUE HACEMOS
Estamos comprometidos a que,  en todo momento,  se le proporcione al  c l iente la información más completa y apegada a la
real idad de los productos y servic ios que le ofrecemos.

Los proveedores son parte importante de nuestro modelo de negocio;  por el lo ,  buscamos compart ir les nuestro Código de
Ét ica.  A su vez,  estamos comprometidos a pagar oportunamente por cualquier trabajo o servic ios que sea br indado a CADU.

RELACIÓN ADECUADA CON PROVEEDORES

BUEN USO DE LA INFORMACIÓN
Se encuentra prohibida la divulgación no autorizada de información interna de la Empresa por cualquier medio salvo la
requerida por las autoridades,  y  ésta sólo podrá ser faci l i tada por las áreas y personas autorizadas por cada Director.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE COLABORADORES
La Empresa,  por razones corporat ivas,  legales o contractuales conserva datos de quienes laboran en y para la Empresa,  pero
l imita el  acceso a dicha información sólo a personas autorizadas.

PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE CLIENTES Y PROVEEDORES
Los tratos comerciales con los c l ientes y proveedores y la  información acerca de sus operaciones y/o transacciones pasadas,
presentes o futuras,  sólo podrán ser ut i l izados por las personas autorizadas por el  Director del  Área.
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Toda información y documentos contenidos en los paquetes software y en general  en los s istemas y procesos
desarrol lados por quienes actúan dentro de CADU son propiedad exclusiva de la Empresa y ,  por lo tanto,  se considera
información reservada y conf idencial .  Sobre esta información debe exist ir  un absoluto deber de secrecía.  Los
colaboradores de CADU no deberán real izar ningún comentario sobre la Empresa o sus negocios a medios de
comunicación,  inversionistas,  anal istas f inancieros o industr ia les ,  consultores externos,  o a través de plataformas de
Internet ni  en ningún otro foro públ ico,  s in el  consentimiento de un Director o portavoz of ic ia l  autorizado de la
Empresa.

CUMPLIMIENTO DE REGLAS SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS
Se ent iende como conf l icto de interés toda s i tuación en la cual  una persona antepone sus intereses a los de la
organización (ya sean personales o económicos) .  Por ende,  no se permiten las s iguientes acciones:

RESGUARDO DE INFORMACIÓN, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE
CONSIDERAN COMO PROPIEDAD DE CADU

Ofrecer benef ic ios a terceros o subalternos que no se encuentran autorizados;  
Pedir  que se pase por alto una regla ,  aprovechando el  cargo o posic ión dentro de la organización;
Part ic ipar o desarrol lar  negocios que compitan o interf ieran directa o indirectamente con la Compañía;
Aceptar benef ic ios de c l ientes,  proveedores o competidores que no estén est ipulados formalmente en un contrato;
Tomar provecho del  puesto o posic ión en la empresa para obtener benef ic ios personales,  incluyendo a miembros de
la famil ia  o terceras personas;
Ser proveedor o contrat ista de CADU si  se es colaborador o alguno de sus famil iares en segundo grado de
consanguinidad o de pr imer grado de af inidad.

Los colaboradores que después de la entrada en v igor del  presente Código de Ét ica tengan algún famil iar  v inculado a la
Empresa deberán informarlo al  Comité de Ét ica.

1 Estas son enunciativas mas no limitativas.
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El  personal  de CADU no deberá aceptar u ofrecer regalos,  benef ic ios económicos o no económicos,  reembolsos,  o
act iv idades de esparcimiento para/por parte de terceros que puedan const i tuir  infracción de las leyes,  o que
puedan afectar la ejecución del  trabajo pert inente para la Empresa o de un tercero.

APEGO A REGLAS SOBRE OBSEQUIOS



LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
El  personal  de CADU no deberá pedir ,  ofrecer o aceptar (directa o indirectamente)  ninguna c lase de incentivos
económicos,  sociales,  materia les o de otra índole a/de representantes de dentro o de fuera de la Empresa para obtener
un benef ic io para s í ,  o para alguien cercano o para la Empresa misma.
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA VERAZ
El  personal  de CADU que es responsable de elaborar reportes f inancieros los deberá real izar con f idel idad y precis ión.
Debe evitarse cualquier acto u omisión que dé como resultado la mala interpretación de la información f inanciera.

CUIDADO DE LOS BIENES DE LA EMPRESA
Cualquier persona que tenga acceso,  uso,  facultad o autorización expresa de disposic ión sobre bienes de la Empresa,
así  como de sus registros,  mercancía ,  efect ivo,  valores y materia l  de uso restr ingido,  es personalmente responsable de
su custodia.  Así ,  los bienes de la Empresa no deberán ser usados para benef ic io personal  o con propósitos no
autorizados.Cuando un colaborador termine su relación laboral  con CADU, deberá devolver todos los bienes de la
Empresa que se le hayan proporcionado para apoyar sus labores,  incluyendo la documentación y cualquier otro medio
que contenga información de la Empresa.

OPERACIÓN LIBRE DE AFINIDADES POLÍTICAS
Queda expresamente prohibido hacer cualquier t ipo de prosel i t ismo en los centros de trabajo y sus alrededores,  tanto
en horas de trabajo como fuera de la Empresa.  CADU no t iene af inidad exclusiva con algún part ido pol í t ico;  únicamente
opera en benef ic io del  país .

MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EQUIPOS DE CÓMPUTO
Resulta indispensable que el  equipo,  programas y s istemas,  así  como el  acceso,  procesamiento y a lmacenamiento de
los datos,  sean adecuadamente resguardados y ut i l izados de forma exclusiva para los propósitos autorizados.

En CADU estamos comprometidos a trabajar act ivamente para minimizar el  daño ecológico,  reducir  la  contaminación de
nuestros productos,  cumpl ir  los requis i tos legales en la materia y  promover la concient ización del  medio ambiente en
las comunidades donde operamos.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE



Nota: El hecho de no haber leído o firmado este Código no exime a los
colaboradores de la obligación de cumplir con él.

Conocer este Código de Ética.

Cumplir con este Código de Ética.

El colaborador podrá acudir a su superior jeráquico inmediato o enviar un
correo electrónico al Comité de Ética de CADU.

Solicitar aclaraciones (en caso de dudas) frente a posibles
situaciones que atenten o pudiera atentar contra el  Código.

Cualquier conducta, irregularidad o indicio que pudiera resultar en
la violación de este Código.

Reportar,  en el  Sistema CADU-DENUNCIA

Que realice el Comité de Ética y/o las personas encargadas de
resolver un caso.

Colaborar en el  desarrol lo de invest igaciones

¿Qué debe hacer
un colaborador
de CADU?

Todos los colaboradores
de CADU deben:

Fomentar la vivencia del Código.

Ser modelos de conducta
Y proyectar, con el buen ejemplo, la imagen de la
Empresa –dentro y fuera de las instalaciones.
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Sistema Integral de Ética
Sistema CADU-DENUNCIA
El sistema CADU-DENUNCIA es un canal de comunicación confidencial en el que se puede reportar cualquier
incumplimiento del Código de Ética de CADU. El objetivo de CADU-DENUNCIA es resolver las denuncias
recibidas apoyándose en el Comité de Ética de la Empresa.

Confidencialidad y no represalias
Se recibirán denuncias anónimas y se respetará la confidencialidad de cada reporte. CADU seguirá un criterio
de no represalias a todo denunciante que, de buena fe, haya reportado una falta al Código.

Comité de Ética

El Comité de Ética es un órgano designado por el Consejo de Administración de la Empresa. Éste estará
encargado de:

Promover el conocimiento y la vivencia del Código de Ética en la empresa;
Servir de órgano consultor sobre hechos o circunstancias que puedan afectar la ética empresarial;
Analizar y dar solución a las denuncias recibidas en el Sistema CADU-DENUNCIA;
Orientar y apoyar las investigaciones internas o externas que sean necesarias; 
Reportar la evolución del Sistema Integral de Ética al Consejo de Administración una vez al trimestre.
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